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CARTA DE LA PRESIDENTA
EVA PANDO IGLESIAS
PRESIDENTA DE ASTURGAR SGR

Estimados socios:
Una vez más me permito acercarme a todos ustedes para hacer balance de
la actividad más destacada de Asturgar SGR durante el año 2017. Durante
el pasado ejercicio ha continuado la tendencia de recuperación económica
general y del crédito a las empresas en particular y, en este escenario, Asturgar
SGR ha mantenido e intensificado su importante e imprescindible labor avalista
en favor de las pymes, autónomos y emprendedores del Principado de Asturias,
consolidándose como una entidad financiera comprometida con el desarrollo
del tejido empresarial asturiano.
Baste reseñar las 91 empresas apoyadas por más de ocho millones de euros
en el año y el mantenimiento a través de nuestra cartera de riesgo vivo de una
inversión cercana a los setenta millones de euros y más de 6.000 empleos
directos en la región. Es importante resaltar que esta actividad se ha llevado
a cabo con el mantenimiento de los ratios más significativos de Asturgar SGR
(mora, dudosidad, falencia y coeficiente de solvencia) en unas magnitudes
homologables a las obtenidas en los ejercicios previos a la crisis.
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También es asimismo destacable el que dentro de la estrategia de facilitar
el acceso a la financiación a nuestros socios, Asturgar SGR ha continuado
trabajando durante el ejercicio con las distintas entidades financieras y
asociaciones empresariales sectoriales mediante la puesta en marcha y
actualización de convenios de colaboración, así como en lograr la máxima
difusión de los mismos entre las empresas y autónomos asturianos para
seguir ofreciéndoles oportunidades y alternativas de financiación adecuadas a
sus circunstancias y tipología. En este sentido, las consultas de las empresas
asturianas sobre financiación han crecido en 2017 un 24% respecto a ejercicios
anteriores consolidándose como un servicio clave de la empresa y valorado por
emprendedores, pymes y autónomos a la hora de abordar sus decisiones de
financiación.
Me gustaría resaltar también el profundo proceso interno de modernización
y mejora de Asturgar SGR que durante 2017 presenta el importante hito del
lanzamiento de la herramienta “AsturgarOnline”; un primer, pero decidido, paso
de la sociedad hacia su digitalización y cuyos resultados confiamos se traduzcan
en el corto plazo en convertirnos en una entidad más accesible, más eficiente,
más ágil y más cercana a la empresa y sus necesidades.
A nadie se le escapa que toda esta labor no hubiera podido realizarse con
éxito sin el compromiso y el apoyo de los principales colaboradores de Asturgar
SGR, entidades financieras, empresas y Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias. En este sentido, la coordinación con el IDEPA y otros organismos
de promoción económica como ASTUREX, CEEI o SRP ha sido fundamental
para facilitar el acceso a las empresas asturianas a un abanico de servicios y
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herramientas complementarias para su apoyo. En 2017 y bajo la marca GRUPO
IDEPA se han diseñado y lanzado programas como los de “Crecimiento
Empresarial” y “Recuperación de Empresas” que ya son realidades que se
han de consolidar a buen seguro en próximos años y complementarse con
otros nuevos y adaptados a las demandas y necesidades concretas del tejido
empresarial asturiano.
Por último me corresponde hacer varios agradecimientos. Durante este ejercicio
y tras una dilatada y fructífera labor en beneficio de las empresas asturianas
y el desarrollo económico regional, cesaban como miembros del Consejo de
Administración de Asturgar SGR D. Abel Mañana Vázquez y D. Tomás GarciÍ
González, ambos Consejeros históricos de Asturgar SGR. Desde aquí quiero
hacer un justo reconocimiento su labor.
Asimismo, agradecer al equipo humano de Asturgar SGR, socios, empleados
y miembros del Consejo de Administración su esfuerzo, trabajo y dedicación
durante este año que hoy evaluamos. Por último y no menos importante, a
las empresas, especialmente pymes, autónomos y emprendedores, verdaderos
destinatarios de nuestra labor. Pocas entidades en la región pueden presumir de
contar con 1.300 socios dentro de este segmento. Socios que nos acompañan
en esta andadura y que para Asturgar SGR son los principales destinatarios
de nuestro esfuerzo y cuyo reconocimiento supone una satisfacción especial.

5

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
Ángel Rodríguez Vallina
DIRECTOR GENERAL DE ASTURGAR SGR

Durante 2017 hemos asistido a la continuidad en la consolidación del escenario
de recuperación económica y de reactivación de la demanda del crédito
por parte de las pymes y autónomos. Ha persistido, no obstante, la fuerte
competencia de las entidades financieras para la captación de ese mercado,
que ha traído consigo una profundización en la caída de la prescripción del
canal bancario hacia las SGRs, que no disponen de mecanismos adicionales de
bonificación que lo hagan competitivo en precio para aquellas.

En Asturgar esta carencia debe ser suplida con el incremento de nuestro esfuerzo
comercial y de comunicación propia, unido a la utilización de nuevos canales
de captación no bancarios. La agilización de procesos y tiempos de repuesta
a través, fundamentalmente, de la digitalización y el desarrollo de soluciones
y productos propios de la SGR y adaptados a las singulares necesidades de
nuestros socios, son prioritarios para nosotros.
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La combinación de todos los mecanismos citados nos ha llevado a cerrar el
ejercicio 2017 con un importante incremento de socios nuevos sobre el total
de empresas apoyadas (52%). A ello se ha unido un incremento neto de socios
(4%) hasta situar en 1.343 el número de empresas y autónomos que forman
parte de Asturgar SGR y con una cifra de actividad centrada en sectores clave
de la economía asturiana: 15,38% en autónomos, 29,67% en emprendedores,
17,58% en proyectos innovadores y 5,49% en economía social.
Enmarcado en este escenario, durante el ejercicio 2017 Asturgar SGR ha
continuado desarrollando el Plan Estratégico diseñado para el periodo 20152019. Dentro de los cuatro objetivos marcados y en relación al primero de “Ser
un referente en el apoyo en la financiación de la empresa asturiana” hemos
alcanzado un alto grado de implantación en los apartados comercial y de
comunicación. Hemos potenciado las relaciones institucionales con las distintas
asociaciones empresariales de la región; renovado convenios de colaboración
con entidades financieras primando la aplicación de tipos preferentes a los
socios de Asturgar SGR y el riesgo compartido y profundizado en la búsqueda
de nuevos prescriptores no bancarios. Se han incrementado también las
consultas de empresas sobre financiación (538) con un 24% de aumento sobre
2016. En 2017 las consultas atendidas provenientes de canales directos de

MEMORIA
ANUAL

2017

Asturgar SGR han alcanzado el 66,91% de las totales, frente al resto de canales
de prescripción bancarios.
En todas estas actuaciones ha jugado un papel especial el lanzamiento, durante
el ejercicio entrante, del canal digital asturgar on-line (como parte del proyecto
“Con Aval Sí” llevado a cabo desde SGR CESGAR), cuyo objetivo es potenciar
y facilitar el acceso a la financiación y a los avales, permitiendo a cualquier
empresa autónomo o emprendedor asturiano hacerlo a través de la web.
La implantación de esta herramienta permitirá extender la digitalización en un
futuro a la mayoría de la actividad avalista de la sociedad y a sus prescriptores,
tanto entidades financieras como otros canales.
La segunda iniciativa para mejorar el conocimiento de la actividad de Asturgar
SGR por parte de las empresas y poder prestarles así un mejor apoyo -que
también se inserta en la potenciación del área comercial y de comunicación
de la sociedad-, es el plan puesto en marcha en julio de 2017 de visitas a
pymes del Principado con el objetivo de abrir una línea de contacto directo
para presentar nuestros servicios de apoyo financiero, avales y asesoramiento
técnico. El conocido como Plan 1.000. Dicho plan ya se ha traducido en 2017
en 224 visitas presenciales a empresas por parte de nuestro departamento
comercial y, a lo largo de 2018, continuaremos con esta acción en la que
esperamos alcanzar un balance de 1.000 empresas contactadas, con un alto
grado de visitas y un importante incremento de la actividad de formalizaciones.
Respecto al segundo de los objetivos estratégicos, que es el de profundizar en
“Ser una entidad solvente”, nuestra gestión a lo largo del ejercicio ha estado
orientada al crecimiento y la gestión de la preservación del capital y los recursos
propios computables de la sociedad. Los esfuerzos para 2018 deberán
continuar incidiendo en el fortalecimiento de los recursos propios, centrándose
en trabajar en el logro de un programa sistemático de sostenibilidad del FPT en
función del riesgo formalizado junto con una cobertura genérica con reaval de
determinadas tipologías de operación, además de posibles FPT específicos
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sectoriales. Esto permitiría afrontar el reto de incrementar la actividad avalista
de la sociedad abriéndola a operaciones de mayor tamaño y a empresas de
mayor entidad con el soporte de unos recursos propios que garanticen su
sostenibilidad en el tiempo.
Dentro de este mismo objetivo estratégico, el ejercicio 2017 se centró en el
incrementar el volumen de riesgo mediante las estrategias de crecimiento
en operaciones de mayor tamaño medio, crecimiento en operaciones de
mayor plazo de vencimiento, orientación al riesgo compartido con las EE.FF,
optimización del Contrato de Reaval de CERSA y el control de los indicadores
de rating, morosidad y provisión.
Para cumplir con el tercer objetivo estratégico de la sociedad y “Ser una entidad
moderna y eficaz” el año que analizamos ha sido el del completo desarrollo
del modelo de gobierno corporativo y la adaptación de los procedimientos,
políticas, criterios y sistemas a la nueva regulación del sector y la nueva
situación de Asturgar SGR. En 2018, los retos internos a abordar junto al de
la digitalización del sector, serán los de la certificación de Asturgar SGR bajo la
norma ISO 9001:2015, la adaptación a nueva normativa de protección de datos
y la implantación de una función externalizada de auditoría interna.
Ya por último, respecto al cuarto de los objetivos estratégicos de “Ser una entidad
de coordinación y despliegue de las políticas del Principado en la promoción
empresarial”, el año ha servido para profundizar en la coordinación de la entidad
con los distintos instrumentos públicos autonómicos de promoción empresarial
y en promover la colaboración con distintas consejerías y administraciones
municipales con competencias sobre promoción económica, así como con las
Administraciones Estatales (ICO, ENISA, CDTI, etc…).
Seguimos, entre todos, sumando objetivos y cumpliendo retos, con el fin de
continuar creciendo y posicionado a Asturgar SGR como un instrumento de
éxito, en el asesoramiento y apoyo a la financiación de pymes, empresarios y
autónomos asturianos.
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1

24%
más

Consultas atendidas

Canales directos

66,91% frente a 58% de 2016.

3

143
avales

7

66%

5,49%

4,6%

Empresas apoyadas

Economía social

El 5,49% de las empresas apoyadas
en 2017 eran de economía social.

8

El 29,67% de las empresas apoyadas
en 2017 eran empresas de nueva
creación o emprendedores.

143 operaciones de aval por un importe de 8.428.113 €

5

15,38%

Emprendedores

Avales formalizados

Nuestra actividad mantiene una inversión en nuestros
socios de 69.875.578 € y apoya 6.477 empleos.

8

El 15,38% de las empresas eran autónomos.

2

Inversión inducida y empleo

más

Autónomos

538 consultas sobre financiación de
empresas asturianas 24% más que en 2016.

6

4

9

6.447

17,58%

empleos

91 empresas apoyadas, un 4,6% más que en 2016.
El 52% de ellas por primera vez, nuevos socios.

29,67%

Innovación

El 17,58%, frente al 9% de 2016, de las empresas
apoyadas en 2017 eran empresas innovadoras.

Socios

1.343 socios Astugar SGR,
un 4% más que en 2016.

10

1.343
socios
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

>> ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ

2017 MEMORIA
ANUAL

EVA PANDO IGLESIAS
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS | IDEPA				
Representado por EVA PANDO IGLESIAS | PRESIDENTE
FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS | FADE
Representado por MARCOS ANTUÑA EGOCHEAGA | VICEPRESIDENTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Representado por TOMÁS GARCÍA GONZÁLEZ | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE OVIEDO
Representado por JESÚS SERAFÍN PERÉZ DÍAZ | VOCAL
CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN |
ASPROCÓN (CAC – ASPROCÓN)
Representado por DAVID GONZÁLEZ GALÁN | VOCAL
BENIGNO MÉNDEZ, S.L.
Representado por MATILDE MÉNDEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA | VOCAL
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEMETAL
Representado por BELARMINO FEITO ÁLVAREZ | VOCAL
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SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS | SRP
Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS
Representado por LUIS NOGERA MARTÍN | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN
Representado por ARTURO DEL VALLE ARTIME | VOCAL
AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO | ASATA
Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA | VOCAL
ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ
SECRETARIA NO CONSEJERA
ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA
DIRECTOR GENERAL
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

COMISIÓN EJECUTIVA

COMISIÓN DE CONTROL DE RIESGOS Y AUDITORÍA

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS | IDEPA				
Representado por EVA PANDO IGLESIAS | PRESIDENTE

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS | SRP
Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES | VOCAL

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS | FADE
Representado por MARCOS ANTUÑA EGOCHEAGA | VICEPRESIDENTE

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
Representado por JESÚS SERAFÍN PERÉZ DÍAZ | VOCAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Representado por TOMÁS GARCÍA GONZÁLEZ | VOCAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE AVILÉS
Representado por LUIS NOGERA MARTÍN | VOCAL

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO | ASATA
Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA | VOCAL

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEMETAL
Representado por BELARMINO FEITO ÁLVAREZ | VOCAL
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ACTIVIDAD ANUAL

ACTIVIDAD AVALISTA | EL AÑO EN CIFRAS CAPITAL Y SOCIOS

				

1.1. Evolución del Capital suscrito y desembolsado
2014

2015

2016

Partícipes

5.980.449,51

5.546.212,56

5.556.429,90

5.556.429,90

Protectores

3.687.858,72

5.205.434,22

5.186.802,60

5.207.537,79

Total Suscrito

9.668.308,23

10.751.646,78

10.743.232,50

10.763.967,69

Total Desembolsado

9.038.396,42

10.129.535,78

10.123.909,27

10.149.227,31

93,48%

94,21%

94,24%

94,29%

% Desembolsado

2017		

				1.2. Evolución número de socios partícipes						
Total socios
		2014
		2015
		2016
		2017

14

Partícipes

Protectores

1.294			1.257			37
1.321			1.283			38
1.336			1.297			39
1.362			1.323			39
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1.3. Distribución sectorial de socios
Sectores
Primario
Industrial
Construcción
Terciario
Total

Nº Socios

%

29
447
150
697

2,19
33,79
11,34
52,68

1.323

100%

1.4. Distribución geográfica de socios
Zona

Nº Socios

%

373
362
122
57
114
159
63
56
17

28,19
27,36
9,22
4,31
8,62
12,02
4,76
4,23
1,28

1.323

100%

Oviedo
Gijón
Avilés
Caudal
Nalón
Zona Central
Zona Occidental
Zona Oriental
Resto de España
Total

1.5. Evolución del coeficiente de solvencia
Sectores
Coeficiente de solvencia
Mínimo Legal
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2014

2015

2016

2017

58,07%

62,55%

66,49%

53,49%

8%

8%

8%

8%
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1.6. Capital socios protectores
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

16

Nº Participaciones

Capital Suscrito

Capital Desembolsado		

15.080

4.531.690,80

4.531.690,80

LIBERBANK, S.A.

828

248.822,28

248.822,28

BANCO DE SABADELL, S.A.

696

209.154,96

209.015,18

CAJA RURAL DE ASTURIAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

673

202.243,23

202.243,23

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

333

100.069,83

100.000,00

BANCO SANTANDER, S.A.

333

100.069,83

100.069,83

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS

92

27.646,92

27.646,92

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.

84

25.242,84

25.242,84

CAJA RURAL DE GIJÓN SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CRÉDITO

82

24.641,82

24.641,82

CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN-ASPROCON

61

18.331,11

18.331,11

BANKIA BANCA PRIVADA, S.A.U.

50

15.025,50

3.756,33

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

34

10.217,34

10.217,00

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO

34

10.217,34

10.000,00

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO

30

9.015,30

9.015,30

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN

18

5.409,18

5.409,14

UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y SU COMARCA

6

1.803,06

450,76

A.S.A.U.T.O.

5

1.502,55

375,63

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

5

1.502,55

375,63

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

5

1.502,55

375,63

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

5

1.502,55

375,63
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Nº Participaciones

Capital Suscrito

Capital Desembolsado

ASOC PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS

4

1.202,04

300,51

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS

4

1.202,04

1.202,04

ASOC. EMPRESARIAL DE APROVECHAMIENTO DE CARBONES

4

1.202,04

300,51

ASOC. PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE CARBONES

4

1.202,04

300,51

FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO

4

1.202,04

300,51

CÁMARA OFICIAL MINERA

2

601,02

150,25

ASOC. PROF. MADERISTAS OCCIDENTE DE ASTURIAS

2

601,02

150,25

UNIÓN MUTUA DE SEGUROS

1

300,51

75,13

ASOC. PROFESIONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1

300,51

75,13

AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES DE VILLAVICIOSA

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE SIERO

1

300,51

75,13

UNIÓN DE COMERCIANTES DE LA COMARCA DEL CAUDAL

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LENA

1

300,51

75,13

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL VALLE DEL NALÓN

1

300,51

75,13

ASOCIACION DE LAGAREROS ASTURIANOS

1

300,51

75,13

ASOC EMPRESARIAL DE INSTAL ELÉCTRICAS Y TELECOM DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1

300,51

75,13

UNIÓN DE COMERCIANTES DE GIJÓN

1

300,51

75,13

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1

300,51

300,51

18.490

5.556.429,90

5.531.886,58

Total 39 Socios protectores
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ACTIVIDAD AVALISTA | EL AÑO EN CIFRAS RIESGO EN VIGOR (RV)
2.1. Evolución del riesgo en vigor: Importes formalizados y amortizados
2014
Riesgo Formalizado en el año
Riesgo Amortizado en el año
Riesgo vivo

6.366.217,43
12.998.331,48
33.184.396,46

2015

2016

2017

8.969.093,45
11.680.835,23
30.472.654,68

8.995.285,49
11.831.691,75
27.636.248,42

8.428.113,40
9.596.339,83
26.468.021,99

2.2. Distribución sectorial RV

Sector
Primario
Industrial
Construcción
Terciario
TOTAL

Riesgo
611.327,22
9.651.319,99
2.740.326,33
13.465.048,45
26.468.021,99

2.4. Distribución por finalidad RV
%
2,31%
36,46%
10,35%
50,87%
100,00%

2.3. Distribución geográfica RV

Zona

18

Oviedo
Gijón
Avilés
Caudal
Nalón
Zona Central
Zona Occidental
Zona Oriental
Resto de España
TOTAL

Riesgo
6.270.546,56
8.225.376,05
2.679.641,70
927.327,14
2.882.444,01
2.417.506,78
889.923,58
779.832,39
1.395.423,78
26.468.021,99

Finalidad
Inversión
Otros financieros
Reestructuraciones
Técnicos
TOTAL

Importe
11.208.581,35
4.908.841,88
2.248.490,36
8.102.108,40
26.468.021,99

%
42,35%
18,55%
8,50%
30,61%
100,00%

2.5. Distribución por tipo de entidad receptora RV
%
23,69%
31,08%
10,12%
3,50%
10,89%
9,13%
3,36%
2,95%
5,27%
100%

Finalidad
Entidades Financieras
Otros destinatarios
TOTAL

Riesgo

%

11.979.767,32
14.488.254,67
26.468.021,99

45,26%
54,74%
100,00%
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2.6. Distribución RV por plazos del aval
Riesgo
< 1 año
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 8 años
> 8 años
TOTAL

2.9. Distribución RV por tamaño de empresa
%

1.178.398,50
4.152.928,48
4.330.299,46
3.143.096,31
13.663.299,24
26.468.021,99

4,45%
15,69%
16,36%
11,88%
51,62%
100,00%

2.7. Evolución inversión inducida avales en vigor

Inversión inducida cartera avales

%

> 10 trabajadores
11 a 25 trabajadores
26 a 50 trabajadores
51 a 250 trabajadores
> 250 trabajadores

11.271.078,59
4.750.989,75
3.824.363,30
5.731.699,28
889.891,07

42,58%
17,95%
14,45%
21,66%
3,36%

TOTAL

26.468.021,99

100,00%

2.10. Distribución RV por importes del aval

2014

2015

2016

2017

87.606.806,65

80.447.808,36

72.959.695,83

69.875.578,05

2.8. Evolución empleos apoyados avales en vigor

Empleo apoyado cartera avales

Riesgo

2014

2015

2016

2017

6.594

6.358

6.419

6.477

< 30.000
Entre 30.000 y 66.000
Entre 66.000 y 126.000
Entre 126.000 y 186.000
Entre 186.000 y 300.000
> 300.000
TOTAL

Riesgo

%

2.655.049,58
5.201.208,48
5.987.686,60
3.901.662,32
2.772.807,66
5.949.607,35
26.468.021,99

10,03%
19,65%
22,62%
14,74%
10,48%
22,48%
100,00%

2.11. Distribución RV por garantía
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Personal
Sin garantías

Riesgo

%

5.884.060,20
18.599.375,40
3.152.812,82

21,29%
67,30%
11,41%
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ACTIVIDAD AVALISTA | EL AÑO EN CIFRAS ACTIVIDAD ANUAL
3.1. Evolución del volumen de operaciones solicitadas, aprobadas y formalizadas

Importes solicitados
Importes aprobados
Importes formalizados

2014

2015

2016

2017

11.845.840,94
9.761.174,14
6.366.217,43

13.988.281,62
12.913.281,62
8.969.093,45

7.417.764,87
6.638.764,87
8.995.285,49

9.990.482,96
9.295.482,96
8.428.113,40

3.2. Evolución socios nuevos avalados

% Socios nuevos avalados

2014

2015

2016

2017

45%

55%

48%

52%

3.3. Evolución operaciones concedidas por finalidad

Finalidad
Inversión
Otros financieros
Reestructuraciones
Técnicos
Total

20

2014

2015

2016

2017

1.246.049,64
3.579.704,14
326.000,00
1.214.463,65
6.366.217,43

3.270.805,66
2.735.776,45
358.811,00
2.603.700,34
8.969.093,45

2.625.794,52
2.349.065,92
1.040.080,73
2.980.344,32
8.995.285,49

3.919.739,65
1.533.101,80
263.536,00
2.711.735,95
8.428.113,40
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3.4. Evolución condiciones medias de financiación 			
socios Asturgar SGR (Financieras)

Importe medio
Tipo medio
Plazo medio (meses)

2014

2015

2016

2017

69.159,00
2,13%
49

58.865,00
1,98%
69

93.115,00
1,93%
81

78.123,00
1,95%
66

3.5. Evolución actividad con Emprendedores

Importe formalizado
Proyectos apoyados

3.7. Evolución Riesgo Compartido (ante entidades financieras)

Inversión
Circulante
TOTAL

2017 MEMORIA
ANUAL

2015

2016

2017

85,07%
82,79%
83,55%

79,87%
79,58%
79,76%

76,81%
75,22%
76,06%

63,71%
69,68%
73,66%

3.8. Evolución actividad por tipología de empresa

2014

2015

2016

2017

717.000,00
16

1.114.783,27
28

905.669,33
25

1.885.032,74
27

Autónomo
Economía social
Pyme
Gran Empresa
TOTAL

3.6. Evolución actividad en Innovación

Importe formalizado
Proyectos apoyados

2014

2014

2015

2016

2017

16,00%
6,67%
77,33%
0,00%
100,00%

26,88%
5,38%
65,59%
2,15%
100,00%

16,09%
8,05%
72,41%
3,45%
100,00%

15,38%
5,50%
75,82%
3,30%
100,00%

3.9. Evolución inversión inducida anual

2014

2015

2016

2017

394.132,64
7

992.291,60
12

734.646,21
8

1.027.276,42
16

2014
Inversión inducida
cartera avales

2015

2016

2017

10.187.525,02 10.959.069,54 13.947.059,77 19.732.816,85 		
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NUESTRAS ALIANZAS
Una entidad cercana y eficaz para el apoyo financiero a las pymes y
autónomos asturianos
La vocación de Asturgar SGR de representar la principal entidad de apoyo
independiente para la empresa asturiana en el campo de la financiación lleva
a la Sociedad a desarrollar una intensa labor de alianzas y colaboraciones
con las distintas asociaciones empresariales privadas y organismos públicos
de promoción económica de la región. El objetivo es hacer llegar su actividad
avalista al mayor número de empresas, de todo tipo de sectores económicos
y buscando la mayor presencia territorial en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
En el día a día, Asturgar SGR colabora analizando y asesorando proyectos
empresariales de la mano de entidades como ASATA para facilitar las
inversiones requeridas por las empresas de economía social con sus especiales
características. El objetivo de ambas entidades es común, tanto la eficiencia
económica como la redistribución de la riqueza generada basándose en unos
principios de democracia, equidad, gestión participativa y primacía del trabajo
y del factor humano. Durante 2017, al margen de nuestra actividad diaria de
asesoramiento, hemos desarrollado una sesión informativa para empresas y
emprendedores de economía social con alrededor de 30 asistentes. Además,
como ya es tradición, hemos vuelto a ser patrocinadores de los premios ASATA.

Premios ASATA

La mutua colaboración con FADE, Valnalón, La Curtidora, Impulsa Gijón, Oviedo
Emprende y las tres Cámaras Comercio de Avilés, Gijón y Oviedo, nos ayudan
a estar más cerca de todas las empresas de Asturias. Cuanto más proximidad
podamos dar a nuestros servicios mejor apoyo estaremos brindando a las
pymes, autónomos y emprendedores en su acceso a los instrumentos de
financiación, gestión y asesoramiento de la SGR asturiana.
Mesa redonda FADE
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Como hitos concretos de éste ejercicio podemos citar nuestros talleres sobre
financiación con La Curtidora, la asistencia al III Encuentro de Negocios
Oviedo Emprende y al Encuentro de Franquicias 2017, la Mesa redonda sobre
financiación de autónomos desarrollada en el Club de Prensa Asturiana junto
con la Cámara de Comercio de Oviedo y nuestra participación en la Mesa de
Financiación Alternativa de FADE para presentar a los empresarios asturianos
nuestra herramienta digital “AsturgarOnline”.
También tuvimos la posibilidad de participar, junto con la Cámara de Comercio
de Oviedo, como expertos en el Proyecto de la Convocatoria europea Interreg
Sudoe SMART FINANCE: Financiación Inteligente para pymes y emprendedores.

En el campo de la promoción empresarial, Asturgar SGR realiza su labor como
entidad de apoyo en el despliegue de las iniciativas puestas en marcha por el
Principado de Asturias, que es el principal socio protector de la entidad. En este
sentido, coordina su actividad de asesoramiento y facilitación de la financiación
a través de avales con la actividad de todos los organismos autonómicos de
promoción. Colaboraciones que se plasman en el campo del fomento de
la inversión y el crecimiento de las empresas asturianas junto al IDEPA, en el
fomento de su internacionalización y sus exportaciones de la mano de ASTUREX,
el complemento al apoyo de nuevos proyectos empresariales de interés regional
de la mano de la SRP y el impulso a la creación de nuevas empresas y al desarrollo
de proyectos innovadores de base tecnológica trabajando con el CEEI.

ACEPA, FEMETAL, CAC-ASPROCON, SECOT,… nos han ayudado a la largo
del ejercicio 2017 acercando a los asociados de todas estas organizaciones el
asesoramiento experto y la solución a sus necesidades de financiación a través
de las líneas de aval de Asturgar SGR.

Esta actividad coordinada ha sido intensa durante el año 2017, pasando por la
participación de expertos de Asturgar SGR en los programas de asesoramiento
de IDEPA para el crecimiento de empresas y de apoyo a empresas en dificultades,
hasta la participación en un amplio abanico de jornadas informativas conjuntas:
con Grupos LEADER, con CLUSTERS, y en jornadas con el Ministerio de
Industria para la difusión de sus programas de apoyo. Adicionalmente hemos
acompañado al IDEPA en el Asturias Investor`s Day 2017 en Avilés y a ASTUREX
en el Foro del Metal de Asturias.

Encuentro sobre financiación inteligente para PYMES Y emprendedores.

Acuerdo con Secot.
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Asturias Investor’s Day 2017
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Patrocinio del XXII Premio ASTUR manager
Asturgar SGR patrocinó también el XXII Premio ASTUR manager, cuyo acto de
celebración tuvo lugar el 9 de noviembre en Gijón. En esta vigésimo segunda
edición, el Premio ASTUR manager tenía un doble valor, ya que se celebraba el
25 aniversario del Club.
El galardón de 2017 se concedió a un empresario que representa los valores que
constituyen esta asociación empresarial y profesional: D. Sabino García Vallina,
presidente del grupo TSK. El jurado de ASTUR manager quiso reconocer así
su “esfuerzo, trayectoria y éxito empresarial llevando por bandera la asturianía
y el trabajo excelente, innovador y flexible en un sector altamente competitivo,
contribuyendo con ello a crear un mundo más desarrollado”.

XII Premio ASTUR manager
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ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN
Lanzamiento Asturgar Online
Durante el segundo semestre del año se puso en marcha una nueva plataforma
digital (www.asturgar-online.com), que permite a cualquier empresa y autónomo
asturiano acceder a financiación y solicitar avales on line.
Se trata de un nuevo canal digital cuyo objetivo es potenciar el acceso a la
financiación y a los avales, y facilitar la gestión de los productos y servicios de
Asturgar SGR.
Cualquier empresa, pyme y/o autónomo –desde cualquier punto geográficopuede ponerse en contacto directamente con Asturgar SGR, simplemente
teniendo acceso a internet. Con un diseño responsive, adaptable a dispositivos
móviles, la nueva plataforma simplifica el proceso y los trámites ya que las
empresas podrán tramitar la documentación y conocer en todo momento, sin
necesidad de desplazarse, el estado de sus expedientes.
Esta iniciativa forma parte de la llevada a cabo por CESGAR, la Confederación
Española de la Sociedades de Garantía Recíproca, que lanzó en 2017 www.
conavalsi.com. Se trata de una plataforma web que permite a cualquier
empresa, pyme y/o autónomo acceder a las distintos canales de gestión digital
de las 19 SGR españolas.

www.asturgar-online.com
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Presencia como colaboradores en diferentes actos

Lanzamiento newsletter

En 2017 colaboramos con nuestros socios habituales en diferentes actos y
tomamos parte en otros, fruto de diferentes acuerdos de colaboración.

Con el objetivo de acercar nuestra actividad a todos nuestros socios y
colaboradores, y a todos los empresarios y autónomos en general, a principios
de 2017 estrenamos una Newsletter de amplia difusión. A través de esta
herramienta de comunicación explicamos cuáles son nuestros objetivos y las
novedades sobre nuestros productos y acciones.

En el caso de ASATA y ASTUR manager, patrocinamos los premios que ambas
asociaciones celebran anualmente, con el fin de dar visibilidad a las facilidades
de financiación que ofrecemos a sendos colectivos. En este sentido, también
cerramos un acuerdo de colaboración con SECOT.
Desde Asturgar SGR también tomamos parte en diversas jornadas en las
que se abordaron diferentes perspectivas de la financiación, como la “Mesa
de Financiación” de Fade, o la jornada de cobros internacionales coordinada
con Banco SabadellHerrero. De igual forma, se asistió a la jornada sobre
competitividad para las empresas organizada por CEEI.
Por segunda vez, participamos en el II Encuentro en Franquicia que organizó
AFyEPA, la Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de
Asturias, en Oviedo. En dicho encuentro se expusieron los más de 40 modelos de
negocio en franquicia existentes, como acelerador de negocios y oportunidades.

Con la Newsletter también queremos llevar a cabo un ejercicio de transparencia,
de forma que de manera periódica trasladamos cuáles son nuestros ratios de
concesión de avales, a cuántas empresas llegamos, qué tipo de empresas
reciben nuestra ayuda y cuál es la mejor forma de acercarse a nosotros.
La Newsletter también representa una ventana a la actualidad del sector en
toda España, puesto que recogemos actuaciones destacadas promovidas desde Cesgar en beneficio de todas las sociedades de garantía recíproca.
Además, el Grupo Idepa, en el que se integra Asturgar SGR, también cuenta
con espacios propios en nuestra Newsletter.
Newsletter Asturgar SGR

II Encuentro en Franquicia
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Campaña de publicidad en prensa y radio

Consolidación de nuestro posicionamiento social media

Durante 2017, y con el apoyo de CESGAR, hemos llevado a cabo una campaña
de publicidad, tanto en radio como en prensa, en la que las protagonistas han
sido nuestras empresas avaladas.

El pasado año nos ha servido para afianzar nuestra presencia social media en
redes sociales, principalmente en Facebook, Twitter y Linkedin. Las redes se
han convertido en los canales de comunicación digitales que nos permiten estar
más cerca de los internautas asturianos, dirigiéndonos a nuestros públicos
objetivo. A cierre de 2017, Asturgar SGR contaba con más de 1.259 seguidores
que proporcionaron más de 30.000 impresiones (el número de veces que han
visto alguna de las actualizaciones de la página o cuenta) de los contenidos
compartidos en redes sociales.

Con Vocento, y bajo el claim “Con aval sí”, hemos dado a conocer dos casos de
éxito para Asturgar SGR: Adpan, dedicada a la fabricación y comercialización de
productos sin alérgenos que necesitaba el aval para mejorar la tecnología en sus
instalaciones y desarrollar nuevos productos, y Cervezas Caleya, una empresa
asturiana de producción artesana de cerveza que necesitaba financiación para
aumentar el volumen de producción.
En radio se han hecho inserciones –cuñas de 15 segundos y microespacios
de 45 segundos-, a nivel nacional, en los programas “Hoy por hoy” de
Cadena Ser y el programa “La Brújula” de Onda Cero. Espacios donde los
propios empresarios, avalados por Asturgar SGR, daban a conocer su propia
experiencia con la sociedad de garantía.

Nuestra página de Facebook se dirige al público general al tratarse de la red
social con más usuarios a nivel mundial. Con una frecuencia de, al menos, una
publicación por cada día laborable, hemos conseguido 236 seguidores y una
media de visionado de las publicaciones de 3.650 personas de media mensual.
En cuanto a Twitter, orientada a la difusión en vivo de eventos y el networking,
hemos reunido a 886 seguidores con un promedio de 8.658 impresiones
mensuales.
La presencia de perfil más profesional, LinkedIn, también refleja unos datos muy
positivos, con una media de 393 lecturas de cada publicación y 137 seguidores.
Además, durante 2017 se ha hecho seguimiento en vivo de todos los eventos
en los que hemos participado, llegando a posicionarnos como un referente
entre las distintas SGR españolas.
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Casos de éxito en nuestro canal de vídeos

Encuentro sobre autónomos en el Club de Prensa de LNE

Nuestro canal de Youtube es otra herramienta de comunicación que en 2017
nos ha ayudado a reforzar nuestro posicionamiento online. Un canal vivo y
abierto a aquellas empresas avaladas por Asturgar SGR que deseen dar a
conocer su experiencia con nosotros.

El Club de Prensa del diario La Nueva España fue el escenario perfecto
para celebrar el pasado mes de julio una mesa redonda sobre “Autónomos
asturianos: entre ayudas y experiencia”. En la misma, participaron el director
general de Asturgar SGR, Ángel Rodríguez-Vallina; el director del área de
Servicios a Empresas de la Cámara de Comercio de Oviedo, Ignacio Iglesias;
así como dos emprendedores asturianos: Natalia Arévalo, socia de AB Asesoría
Inmobiliaria y Pablo López, CEO de BetterPlace.

Se trata de vídeos cercanos, pensados para su difusión en redes sociales, y
narrados en primera persona, donde los protagonistas son los empresarios y
autónomos asturianos que en un momento recurriendo a Asturgar SGR para
mejorar su financiación.
Anchoas Hazas, Cervezas Caleya, Ascensores Tresa, Servicios Culturales Algama,
Cronistar, Kids & Us, Juntec, Tesis Medical Solutions, son las empresas que ya han
querido poner voz y narrar su experiencia en nuestro canal de Youtube.

Rodríguez-Vallina señaló que “los tiempos de sequía de crédito han pasado,
hay liquidez pero no de la misma forma que antes”. Al mismo tiempo recordó
que Asturgar SGR supone una garantía total para los bancos cuando un
emprendedor acude a una entidad bancaria con un aval de la SGR, y destacó
que muchas de las empresas que comienzan su andadura con la entidad,
mantienen el contacto en los años siguientes, “renovando avales y otro tipo de
ayudas y asesoramiento”.
Cabe recordar que Asturias cuenta con casi 76.000 autónomos y por ello prestar
las mejores condiciones de financiación para este colectivo, con especial interés
a raíz de la nueva normativa aprobada, es uno de nuestros principales objetivos.

Club de Prensa de La Nueva España
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Amplia presencia en medios
El pasado año Asturgar SGR registró 111 apariciones en medios. El mes de
julio es el que más informaciones registró, con el 25,22% del total, debido a la
intensa actividad de ese mes, con celebraciones como la firma de la renovación
del convenio con Caja Rural y la celebración de la Junta de Accionistas.
La inmensa mayoría de las informaciones de Asturgar SGR, el 96%, se publican
en la prensa digital y en papel. Respecto a los periódicos, se desprende que
La Nueva España es el medio generalista asturiano que más informaciones de
Asturgar SGR ha publicado, lo que supone el 23,42%, seguido de El Comercio
con un 20,72%.
Además, los servicios informativos de Televisión Española en Asturias, así como
las distintas cadenas de radios, también se han hecho eco de las informaciones
de Asturgar SGR.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Durante el ejercicio 2017, Asturgar SGR ha mantenido y potenciado
convenios de colaboración con 17 entidades financieras para facilitar el
acceso al crédito en condiciones preferentes a nuestros socios, a unos
costes reducidos y con plazos de vencimiento más largos.
Junto a la actualización de las condiciones de nuestros convenios, que supone
la renovación del compromiso de colaboración con las entidades a las que ya
nos unían años de relación, este ejercicio ha servido para alcanzar acuerdos
con tres nuevas entidades financieras: Abanca, Bankia y España-Duero. De
esta forma son ya 17 las entidades en las que nuestros socios pueden obtener
financiación y 60 millones de euros el importe global de la financiación disponible
puesta a su disposición a través de nuestros convenios de colaboración.

Para la correcta canalización de la financiación bancaria hacia los socios de
Asturgar SGR, junto a la diaria labor de asesoramiento y apoyo a las empresas,
es fundamental la coordinación con las entidades financieras con las que
colaboramos. Dentro de esta última tarea, desde Asturgar SGR se desarrollan
con periodicidad talleres de formación dirigidos a los gestores bancarios para
mejorar el conocimiento que tienen de nuestro trabajo, profundizar en nuestra
función, nuestras pautas de análisis y en el apoyo que les podemos prestar para
que una financiación con dificultades pueda llegar finalmente a formalizarse con la
intervención de Asturgar SGR. En estos encuentros se exponen no sólo conceptos
teóricos, sino que se comparten casos reales de proyectos de financiación y aval
que salieron adelante por la colaboración de las entidades bancarias y Asturgar
SGR.
Con estas acciones tratamos de acercar más nuestra labor a las pymes a través
de los gestores bancarios que de este modo pueden plantear a sus clientes el

Convenio Abanca

Convenio Bankia

Convenio EspañaDuero

uso de la garantía Asturgar SGR como una alternativa de valor, útil y cercana.
Del mismo modo, se establecen líneas de contacto directo y más fluidas que
mejoran la comunicación con nuestros colaboradores bancarios en beneficio
de nuestros socios.
Durante el ejercicio 2017 más de 100 gestores pertenecientes a ocho entidades,
han pasado por alguno de los 12 talleres organizados por Asturgar SGR.
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“Con Aval Sí”
ASTURGAR OnLine
Un acceso más fácil a nuestro apoyo
Como parte del proyecto “Con Aval Sí” llevado a cabo desde CESGAR, en
Asturgar SGR contamos desde septiembre con un canal digital (www.asturgaronline.com), que permite a cualquier empresa autónomo o emprendedor
asturiano acceder a financiación y solicitar avales vía web.
Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es potenciar el acceso a la financiación
y a los avales que va en línea con la idea de que una mayor información y
accesibilidad a nuestros servicios supone mejor apoyo a pymes, autónomos y
emprendedores.
De manera previa a realizar cualquier solicitud, y sin introducir ningún dato
personal, se ofrece una información detallada de los productos disponibles así
como la posibilidad de realizar una simulación personalizada de las condiciones
de la operación (importe, plazo, cuota resultante, costes del aval, capital
reembolsable...).
En concreto, en “AsturgarOnline” se ofrecen avales destinados específicamente
a autónomos, microcréditos para emprendedores, préstamos o leasing para
inversión y financiación de circulante para las pymes en general, así como líneas
de avales y anticipos de subvenciones.
Cualquier empresa, pyme y/o autónomo puede darse de alta en la plataforma
y gestionar sus solicitudes directamente con nosotros, simplemente teniendo
acceso a internet. Se facilita así el proceso de solicitud, ya que permite a los
usuarios conocer y tramitar la documentación requerida de forma más simple,
evitar desplazamientos innecesarios y conocer en todo momento el estado de
sus expedientes.
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PLAN1000
Plan 1000: visitamos tu empresa, vamos a verte
Como parte de nuestra estrategia general de mejorar el conocimiento de nuestra
actividad por parte de las empresas y poder prestarles así una mejor atención,
desde julio de 2017 hemos puesto en marcha un plan de visitas a pymes
asturianas. El objetivo es abrir una línea de contacto directo para presentar
nuestros servicios de apoyo financiero, avales y asesoramiento técnico.
Esta iniciativa, que hemos denominado “Plan1000”, se pone en macha
a partir de una selección de un millar de empresas asturianas de diferentes
sectores (agroalimentario, metalmecánico, distribución y comercio, servicios a
empresas...) habiéndose ya establecido en 2017 comunicación con la mitad de
esas mil empresas.
Buena parte de las pymes contactadas desconocían el apoyo que podía
brindarles Asturgar SGR y se han mostrado interesadas en recibir una mayor
información, llegando a visitarse este año 224 de ellas.
A lo largo de 2018 continuaremos con esta acción en la que esperamos alcanzar
un balance final de 1.000 empresas contactadas con un alto grado de visitas.
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SECTOR > ESPAÑA > EUROPA
También CESGAR cuenta con iniciativas de trabajo con el Banco de España,
además de con intermediarios financieros y responsables de relaciones institucionales, al tiempo que desarrolla un Plan de Servicios para sus asociados
amparándose en las mejores prácticas del sector.

Las 19 SGR españolas están asociadas en la Confederación Española de
Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), que asume las funciones de
coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de sus
asociados, a la vez que promueve acuerdos de colaboración con instituciones
públicas o privadas, nacionales y extranjeras y presta labores de asesoría y
asistencia técnica.

Durante el año 2017 CESGAR ha presentado la 4ª y 5 oleada semestral de su
“Informe sobre la financiación de la pyme en España”. Elaborado en colaboración con la consultora Abay, el informe pretende generar conocimiento sobre la
situación de las pymes y autónomos en España en relación con la financiación
ajena contribuyendo, de manera novedosa, a paliar la carencia de información
estadística en este concreto sector empresarial.

Asturgar SGR está integrada en CESGAR, formando parte tanto de su junta
directiva como de su comisión ejecutiva en las que ocupa el cargo de secretaria
de las mismas. Dentro de su labor de coordinación del sector, CESGAR está
desarrollando un Plan Estratégico 2017-2018 que abarca iniciativas orientadas
al crecimiento del sector, la comunicación y difusión de sus actividades y un
ambicioso programa de digitalización de la actividad avalista.
En 2017 la Confederación Española de la Sociedades de Garantía Recíproca ha
iniciado un paso firme en el camino de la modernización y digitalización del sector. Fruto del trabajo llevado a cabo durante más de ocho meses se ha lanzado
la iniciativa sectorial www.conavalsi.com. Se trata de una plataforma web
que permite a cualquier empresa, pymes y/o autónomo acceder a las distintos
canales de gestión digital de las 19 SGR españolas. Una solución innovadora, pionera a nivel nacional, que junto con una ambiciosa campaña publicitaria
inédita en el sector, sitúa a las SGR a la cabeza en cuanto a digitalización del
servicio, en el marco de los actuales modelos de financiación.
Asamblea de CESGAR
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AECM
La Asociación Europea de Instituciones de Garantía constituida en 1992
tiene como objetivos la representación de las sociedades de garantía que operan en los 21 estados miembros de la Unión Europea, Bosnia Herzegovina,
Serbia, Rusia y Turquía, buscando la consolidación y el desarrollo del papel de
las SGR como instrumento esencial para potenciar a las pymes de toda Europa.
Asturgar SGR participa de sus actividades a través de CESGAR, que ocupa
actualmente la Vicepresidencia de AECM de la que es miembro fundador.
El papel de la AECM ha sido fundamental en el proceso de Basilea para el
reconocimiento de las SGR como elemento mitigador de las necesidades de
recursos propios de las entidades financieras, así como en la ponderación de
las contragarantías. Asimismo colabora activamente en el diseño de distintos
programas europeos para el acceso a la financiación de las pymes como COSME y HORIZON.
Este año 2017, coincidiendo con el 25 aniversario de su fundación en Madrid,
AECM regresó a la capital de España para celebrar su Asamblea Anual. Organizada por SGR CESGAR, y con la colaboración de SME Finance Forum y World
Bank Group, reunió a más de 300 expertos de 43 países que participarón en el
encuentro que pretendió analizar el presente, pero sobre todo el futuro de un
sector, el de la financiación de las pymes, que se enfrenta a retos como la digitalización, la definición de nuevas políticas europeas o la eclosión de empresas
innovadoras y emergentes, también conocidas como start-ups
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CERSA

ICO

La Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), es una compañía estatal, con participación mayoritariamente pública a través de Patrimonio del Estado
y el ICO, y adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Constituye un elemento fundamental en el modelo del sistema de garantías en España.
CERSA reavala las operaciones financieras de las SGR en distintos porcentajes en
función de la tipología de las mismas, facilita la cobertura de provisiones y fallidos y
canaliza los apoyos del Fondo Europeo de Inversiones para determinadas operaciones según la tipología de las pymes y los activos financiados.

El Instituto de Crédito Oficial es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial (E.P.E.), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa. Tiene naturaleza jurídica de Entidad de Crédito, y la consideración de
Agencia Financiera del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería
propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

CERSA y Asturgar SGR mantuvieron en vigor durante el ejercicio el Contrato de Reafianzamiento 2017, a los efectos de otorgar un reafianzamiento del
riesgo asumido por Asturgar SGR en su actividad. El contrato se enmarca en
la actividad de Avales para las PYME de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
así como en los instrumentos de “Loan Guarantee/Counter-guaranteeFacility”
del Programa para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas
(“COSME”) y del programa Horizonte 2020 ( “INNOVFIN”), ambos de la Comisión Europea y gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
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Sus funciones son principalmente promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de
la riqueza nacional.
El ICO, a través de sus Líneas de Mediación, concede préstamos para financiar
operaciones de inversión y liquidez dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas, tanto dentro como fuera de
España. Dentro de estas, la Línea ICO GARANTÍA SGR /SAECA 2017 facilitó
financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas que contasen con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o
de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), y que hubieran
realizado inversiones productivas en España o fuera del territorio nacional y/o
quisiesen cubrir sus necesidades de liquidez.
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